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Pepa Guindilla 

Ana Campoy / Eugenia Ábalos 

Ed. Nórdica 

Sinopsis:  Pepa Guindilla tiene dos padres, una madre, dos casas y un 
vecino insoportable. Reparte la vida entre sus dos hogares y la vida le 
va bastante bien. El único problema es Odioso Chivato, el vecino del 
bajo, su archienemigo irreconciliable. Pepa no pretende revolucionar 
la vida apacible de los que la rodean, solo sigue su lógica personal. 
Pero cada paso desemboca en una divertida trastada cuyas conse-
cuencias tendrá que afrontar.   

 

Las primeras olimpiadas 

M. Pope Osborne / B. Seguí 

Ed. SM 

Sinopsis: La casa mágica del árbol ha aterrizado en la antigua Gre-
cia...¡Justo el día en que comienzan los juegos olímpicos! Tan solo 
hay un inconveniente: Annie no puede verlos porque a las chicas no 
les permiten asistir a las Olimpiadas...  

Narrativa infantil y juvenil 
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Diario de Greg 15:          
Tocado y hundido 

Jeff Kinney 

Ed. RBA 

Sinopsis: Cuando Greg y su familia se echan a la carretera para cruzar 
el país e ir de camping, están preparados para disfrutar de la aventu-
ra de sus vidas. Pero no todo sale como estaba previsto y acaban en 
un aparcamiento de caravanas que no es exactamente un paraíso 
para veraneantes. 

De pronto, los cielos se abren y el agua empieza a crecer. Los Heffley 
se plantean si todavía están a tiempo de salvar sus vacaciones o si ya 
están con el agua hasta el cuello. 

 

Barracuda en el fin del 
mundo 

Llano Campos 

Ed. SM 

Sinopsis: Tras la sorpresa final de "El tesoro de Barracuda", Chispas se 
ha quedado solo en la isla de Tortuga. Y aunque tiene dinero de sobra 
para no morirse de hambre, no es fácil conservar el dinero (y la vida) 
en una isla infestada de sinvergüenzas...  

Luna y los incorpóreos:  
Las máscaras de Omega 

Ana Alonso 

Ed. Oxford 

Sinopsis: A la tienda de antigüedades de la familia de Luna llega un 
valioso lekythos. A través de esta pieza de cerámica de la Antigua Gre-
cia, la protagonista entra en contacto con un incorpóreo al que decide 
llamar Omega, quien no recuerda nada de las circunstancias que ro-
dearon su muerte. Ayudada por su amigo Yago y la abuela Luz, Luna 
se trasladará a la polis espectral para resolver el enigma de Omega y 
conseguir que, al fin, pueda descansar en paz.  
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El Rey sonámbulo 

Llano Campos 

Ed. SM 

Sinopsis: Visiones que mueven pueblos. Sueños que provocan gue-
rras. Mentiras que crean rencillas. Amores que destruyen. El final. 
Y el principio.  

Volumen 3 de la saga “Historia negra de los antiguos reinos” 

Mil veces hasta siempre 

John Green 

Ed. Nube de Tinta 

Sinopsis: Aza nunca tuvo intención de investigar el misterio del multi-
millonario fugitivo Russell Pickett. Pero hay una recompensa de cien 
mil dólares en juego y su mejor y más intrépida amiga, Daisy, no está 
dispuesta a dejarla escapar. Así, juntas, recorrerán la corta distancia y 
las enormes diferencias que les separan del hijo de Russell Pickett, 
Davis. Aza lo está intentando. Trata de ser una buena hija, una buena 
amiga, una buena estudiante y, tal vez, incluso una buena detective, 
mientras vive en la espiral cada vez más estrecha de sus propios pen-
samientos. 

 

Los caminos de la sangre 

Llano Campos 

Ed. SM 

Sinopsis: Numa y Rende son hermanos. Numa y rende son huérfanos. 
Rende es un niño. Numa, una niña; pero también es algo más que eso. 
Su llegada a Cadania, donde reina el taciturno Famir, trastocará la vida 
de este y de todos los súbditos de su reino. Pero Numa y Rende guar-
dan muchos más secretos a su espalda: recuerdos de hazañas tristes y 
sangrientas, de grandes amores, sacrificios terribles y tremendas equi-
vocaciones, de luchas sin cuartel que fueron, son y serán... y que aca-
barán por conducir al fin del mundo conocido.  
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Trono destrozado 

Victoria Aveyard 

Ed. Gran Travesía 

Sinopsis:  Dos hermanos enemigos se encuentran por última vez. Una 
monarca renuncia a su reino para perseguir el amor. Y una heroína 
cuya chispa inició una revolución, descubre dónde descansar en paz. 
Adéntrate en el oscuro y peligroso mundo de Norta y los reinos conti-
guos con este volumen imprescindible, que incluye tres cuentos iné-
ditos, así como numerosos mapas, árboles genealógicos, epílogos y 
mucho más.  

Volumen final de Reina Roja 

La jaula del Rey 

Victoria Aveyard 

Ed. Gran Travesía 

Sinopsis:  Debilitada y prisionera, privada de su potente rayo y ator-
mentada por sus errores, Mare Barrow se ha postrado a los pies de un 
traidor. La otrora "Niña Relámpago" vive ahora a merced del joven 
que alguna vez amó, Maven Calore, espurio rey de Norta, quien con-
tinúa su malévola campaña de expansión y genocidio. Pero más allá 
de las murallas palaciegas, la rebelión Roja crece y se multiplica; y el 
joven príncipe Cal, legítimo heredero del trono, hará todo lo posible 
por rescatar a su amada. Sangre roja y plateada correrá por pasillos y 
plazas. ¡Que resuenen poderosos los tambores de guerra!  

Volumen 3 de Reina Roja 

 

Hyde 

David Lozano 

Ed. SM 

Sinopsis:  Un grupo de jóvenes aislados del mundo para participar en 
un experimento psicológico. Una mansión solitaria, abandonada, hos-
til. Un crimen que marcará el comienzo de muchos otros. El peligro de 
no saber qué creer, cómo sobrevivir, de quién fiarte, en una carrera 
frenética contra la muerte. Un juego de laberintos y espejos mentales 
en el que nunca sabes cuál es el reflejo que tienes ante ti, si el tuyo… 
o el de un asesino.  
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Plantas domesticadas y 
otros mutantes 

I. Eduardo Muñoz / A. Montt 

Ed. Flamboyant 

Sinopsis:  En la Antigüedad se tenía al corazón por el órgano respon-
sable de los pensamientos y las emociones. Hoy sabemos que todas 
nuestras ideas, decisiones, emociones y pensamientos se gestan en 
el interior del cerebro, en conversación permanente con el resto del 
cuerpo. Pero ¿cómo nace un pensamiento? ¿Cómo funciona ese 
órgano llamado «cerebro»?   

El abecedario travieso 

Anna Aparicio Català 

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea genial: 
entre las imágenes de cada letra se ha colado una que no encaja. ¡Pon 
a prueba tu ingenio y encuentra la palabra intrusa! Cada letra es pre-
sentada en letra de imprenta y ligada, en mayúscula y minúscula, y 
además va acompañada de su representación gráfica en código Morse 
y alfabeto Braille. Una manera divertida de aprender a deletrear y de 
enriquecer tu vocabulario, además de familiarizarte con el código 
Morse y el alfabeto Braille.  

 

Los volcanes 

Patricia Geis 

Ed. Combel 
Sinopsis:  ¿Sabías que cada semana entran en erupción unos cuatro o 
cinco volcanes en algún lugar de nuestro planeta? En un día cualquie-
ra, uno de los más de 1000 geiseres del mundo puede disparar agua 
hirviendo hacia el cielo. Cientos de pequeños terremotos hacen tem-
blar la Tierra cada día, y un gran terremoto la sacude una vez al mes, 
aproximadamente. ¡Todo esto es el resultado de la agitación que es-
conde el interior de nuestro planeta!  

Libros de materias 
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Comerse el tarro:           
guía para descubrir el      

cerebro 

I. Minhós Martins 

Ed. Fulgencio Pimentel 
Sinopsis:  En la Antigüedad se tenía al corazón por el órgano respon-
sable de los pensamientos y las emociones. Hoy sabemos que todas 
nuestras ideas, decisiones, emociones y pensamientos se gestan en 
el interior del cerebro, en conversación permanente con el resto del 
cuerpo. Pero ¿cómo nace un pensamiento? ¿Cómo funciona ese 
órgano llamado «cerebro»?   

 

Vitamina N 

Richard Louv 

Ed. Faktoría K 

Sinopsis:  Vitamina N es un manual único, completo y práctico, para 
todas las edades, con más de 500 consejos y propuestas prácticas de 
actividades creativas, divertidas y eficaces para interactuar con la na-
turaleza: fórmulas para calmar a los bebés, construir un glosario de 
términos naturales, unirse a clubes de naturaleza, ayudar a reparar 
hábitats dañados….  
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Policán 

Dav Pilkey 

Ed. SM 

Sinopsis:  Con el nuevo héroe Policán se acabaron los ladrones... 
¡Han llegado los ladridos! Un nuevo cómic de Jorge y Berto, 
¡protagonizado por un héroe muy perruno! Gracias a su olfato huma-
no y a su inteligencia perruna... o al revés... En fin, que Policán es un 
hacha combatiendo el crimen. ¡Un historieta tronchante para pasar 
un rato ladrando de risa!  

 

Timo, el aventurero 

Y. Sacré / J. Garnier 

Ed. Letra Blanka 

Sinopsis:  A Timo le encanta leer. Cuando ya ha leído todos los libros 
del pueblo, decide que ya ha llegado el momento de salir de viaje en 
busca de aventuras. Aventuras más difíciles y solitarias de lo que   
había imaginado.  

 

Hilda y el rey de la       
montaña 

Luke Pearson 

Ed. Barbara Fiore 

Sinopsis:  Después de verse transportadas en el mundo de los trols, 
Hilda y su madre vuelven a casa gracias a la ayuda de Tontu. A la ma-
ñana siguiente, la madre se sorprende al ver que en lugar de Hilda hay 
una niña de aspecto extraño, pero familiar… Al mismo tiempo, en una 
cueva en lo más profundo de una montaña, se despierta una diminuta 
niña trol de pelo azul… Pero ¿cómo ha llegado Hilda hasta allí? ¿Podrá 
regresar a Trolberg?  

Cómic y novela gráfica 
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Avni 2 

Romain Pujol 

Ed. Astiberri 
Sinopsis:  ¡Este niño tan especial es muy querido entre sus nuevos 
amigos, aunque despierta la envidia de algunos y asusta un poco a 
una nueva alumna: la tigresa Kathy. Desde luego no deja a nadie indi-
ferente y sus amigos le consideran un poco como un superhéroe. Es 
verdad que tiene superpoderes, ¡y no pocos! Pero Avni no parece ser 
un justiciero de los de la tele, sus compañeros del patio le ven más 
bien como un superamigo.  

 

Avni 1 

Romain Pujol 

Ed. Astiberri 
Sinopsis:  ¡Es la vuelta al cole! La escuela de primaria Animalia acoge a 
sus alumnos para el primer día de clase y Avni busca su lugar entre sus 
nuevos compañeros. Parece una vuelta al cole clásica, pero Avni intri-
ga a los alumnos desde el minuto uno. No se parece a ninguno de 
ellos. ¿Y qué decir de sus poderes extraordinarios, que hacen de él la 
estrella del patio del colegio, robando de paso el estrellato a León el 
camaleón?   
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Yakari 15: El despertar del 
gigante / El caminante 

nocturno 

Derib / Job 

Ed. Norma 

Sinopsis:  En el primer capítulo de esta entrega Yakari visitará paisa-
jes helados y géisers de agua caliente a lomos de un increíble 
animal; en el segundo, veremos cuáles son las consecuencias de ser 
sonámbulo cuando vives en medio de la naturaleza.  

Yakari 14: Orejas largas / 
El roble parlante 

Derib / Job 

Ed. Norma 

Sinopsis:  En cada nueva aventura, Yakari se alía con un animal salvaje 
diferente con el que se comunica para hacer comprender a los más 
pequeños la importancia de respetar la naturaleza. En estas dos nue-
vas aventuras, Yakari conocerá a un asno en un intrincado laberinto 
de piedra, hablará con un árbol parlante y se enfrentará de nuevo con 
el malvado indio Arco Tenso.  

APRENDE A RESPETAR LA NATURALEZA Y LA AMISTAD CON YAKARI . 

Historia del Arte en cómic 
vol. 3: Renacimiento 

Pedro Cifuentes 

Ed. Desperta Ferro 

Sinopsis:  Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Mi-
guel Ángel, el bello Raffaello, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega… 
¡Menudo equipo! Estos son algunos de los cicerones que acompa-
ñarán a nuestros agentes de la historieta en su viaje por el Renaci-
miento. Pasear por la Florencia de los Medici y asombrarnos con la 
cúpula de Brunelleschi, por la esplendorosa Roma 
del cinquecento para pasmarse con la Capilla Sixtina –¡en todo el es-
plendor que nos proporciona un cuadríptico desplegable!–, o perder-
nos ascendiendo La torre de Babel de Brueghel el Viejo…  
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Las piñas de la ira 

Cathon 

Ed. La cúpula 

Sinopsis:   Marie-Pomme es, además de camarera en The Golden 
Piña Bar, uno de los locales de una ciudad canadiense conocida por 
albergar la comunidad hawaiana más grande del mundo; gran lecto-
ra de novelas , en especial de aquellas protagonizadas 
por la detective Shirley McSnuffles; poco imagina que, en la vida real, 
va a tener que enfrentarse a una sucesión de hechos macabros más 
propios de esas historias ficticias que de la, hasta entonces, mono-
corde cotidianeidad. Irá conociendo a otros peculiares personajes 
que, sucesivamente, también van siendo asesinados. Incluso ella mis-
ma estará amenazada una vez sea capaz de hilar todas las pistas que 
conducen a la particular metodología utilizada.  

Olvídame, Nata 

Maria Scrivan 

Ed. Bruño 

Sinopsis:  Por primera vez en su vida, Natalie se siente segura de sí 
misma. Han reconocido su talento, tiene buenas amigas ¡y pasa un 
montón de tiempo con Derek, el chico que le gusta! Pero cuando De-
rek le dice que sólo quiere que sean amigos, la confianza de Natalie se 
convierte de golpe en un montón de dudas sobre sí misma. Mientras 
intenta curar su corazón roto, Natalie se olvida de su talento e incluso 
de sus amigas, y sin nadie en quien apoyarse, tendrá que arreglar sus 
problemas ella sola. 

Estamos todas bien 

Ana Penyas 

Ed. Salamandra 

Sinopsis:  Un homenaje gráfico a esas mujeres que siempre han sido 
personajes secundarios de otras vidas: la esposa de, la madre de, o 
la abuela de. 

<<Cuando le dije a mi abuela Maruja que iba a hacer un cómic basado 
en su vida, me respondió que mejor escribiera una historia de amor. 
Cuando le dije lo mismo a mi abuela Herminia, se alegró mucho y me 
dijo "Sí, claro, nena." Así que, grabadora en mano, me fui a ver a mi 
abuela Maruja para que me explicara, por ejemplo, lo que escondía 
ese cuadro de flores y el porqué de su obsesión por la cocina...>> 
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Bravo ¡Mis deditos! 

Tistan Mory 

Ed. Combel 
Sinopsis:  Un dedito que te hace cosquillas, dos que pellizcan, tres 
que suben y suben... Un libro con agujeros para animar con los de-
dos, ¡para hacer reír y entusiasmar a los más pequeños!  

 

Las arañitas de la risa 

Mar Benegas / Luisa Vera 

Ed. Combel 
Sinopsis:  La cereza es una colección de libros para cantar, contar, 
mirar y jugar con los más pequeños. Cada uno es especial, todos dul-
ces y juguetones como las cerezas, pensados para los que aún no han 
aprendido a leer. Un divertido juego de cosquillas es el tema de este 
nuevo título que, al terminar el cuento, se puede escuchar con músi-
ca.  

 

¡Menuda cara! 

M. Martí / X. Salomó 

Ed. Combel 
Sinopsis:  ¿Quién eres? ¿Un angelito o un travieso demonio? 
¿Quieres ser aventurero como un astronauta o raro como un extrate-
rrestre? Pon la cara en el agujero y ¡llévate más de una sorpresa!  

Álbumes ilustrados 
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Este libro no es para ti 

Alex Nogués / Bea Enríquez 

Ed. Takatuka 

Sinopsis:  El amigo de nuestra protagonista le aconseja que no abra 
este libro, que no pase ni una página más. Pero ella, desoyendo las 
advertencias, decide enfrentarse a los peligros que la acechan tras 
cada nueva página: alienígenas repugnantes, piratas sanguinarios, 
cocodrilos hambrientos, caracoles mutantes... Un libro lleno de aven-
turas y situaciones increíbles solo apto para peques intrépidos y, so-
bre todo, muy muy valientes.  

Una pequeña semilla 

Mar Benegas / Neus Caamaño 

Ed. Akiara 

Sinopsis:  Semilla que será árbol, árbol que dará semillas. Cada página 
de este libro es una historia sobre la fertilidad de la tierra y el milagro 
de la vida. Puedes empezar por donde quieras, por encima o por de-
bajo de la superficie de la tierra, y unirte así al maravilloso ciclo de la 
naturaleza.  

 Serafina: el cumpleaños 

Albertine 

Ed. Libros del zorro rojo 

Sinopsis:  Por fin ha llegado el día preferido de Serafina: ¡su cumplea-
ños! Despierta en su habitación, rodeada de los divertidos monstruos 
con los que comparte su casa: Gaspar, Marlon, Casimiro, Marcel, 
León, Caperucita, Rosina, Giorgio, Etienne y Víctor. Juntos se ponen 
manos a la obra con los preparativos, entre los que no faltará, por 
supuesto, una gran tarta. Poco después llegan los invitados, a cuál 
más extravagante, y comienza la fiesta. Parece simple, y sin embargo, 
hay mucho, muchísimo más, tras este álbum de gran formato: los lec-
tores más perspicaces y observadores descubrirán que cada rincón del 
extraordinario mundo de Serafina cuenta una historia.  
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Nuevo en la ciudad 

Marta Altés 

Ed. Blackie Little 

Sinopsis:  Esta es la historia de un perrito lleno de ilusión que llega a 
una ciudad desconocida. ¡Está ansioso por encontrar su hogar en 
ella! Pero en esa gran ciudad todo el mundo parece muy ocupado y 
nadie se detiene a ayudarlo... ¿Logrará encontrar una casa para él?   

 

Una tarde chachi piruli 

A.H. Benjamin / A. Vasko 

Ed. Nubeocho 

Sinopsis:  Imagina que una tarde te encuentras con un mono, un co-
codrilo, una cebra, un tigre y un hipopótamo. ¿Te unirías a ellos para 
chapotear en los charcos, saltar en una cama elástica y bailar? No 
podrás decir que no, será una tarde… ¡Chachi piruli!  

 

Ernesto el elefante 

Anthony Browne 

Ed. Kalandraka 

Sinopsis:  Ernesto se ha perdido en la selva y ninguno de sus habitan-
tes parece querer ayudarle a volver con su manada. Ni el más fuerte, 
ni el más fiero, ni el más veloz de los animales hace el más mínimo 
ademán de escucharle y le tratan con desdén. Pero la más pequeña de 
las criaturas le sorprende dándole la comprensión y la colaboración 
que necesita.  
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Los lobos que vinieron a 
cenar 

S. Smallman / J. Dreidemy 

Ed. Beascoa 

Sinopsis:  Nuestra ovejita y el lobo se han convertido en los mejores 
amigos. Pero será complicado hacer comprender al mundo esta in-
sólita amistad... Como cuando la ovejita invita a sus amigos a jugar a 
casa y estos huyen despavoridos al ver al lobo. O como cuando el 
lobo invita a sus amigos a cenar y tiene que recordarles, una y otra 
vez, que la ovejita no es la cena. ¿Entenderá algún día el mundo que 
un lobo y una ovejita pueden ser... amigos?  

Continuación de  La ovejita que vino a cenar. 

 

La bruja en la biblioteca 

M.E. García López / J. Aguado 

Ed. Tinta Chica 

Sinopsis:  En la biblioteca del colegio hay mucho jaleo, los niños gritan 
y alborotan. La maestra no ha podido asistir. Llega, inesperadamente, 
la bruja Casimira y ejerce de maestra por un día. La bruja pone en 
práctica sus poderes y los niños viven momentos sorprenden-
tes. Estupendo cuento rimado. 

 

Tres pequeños monos de 
vacaciones 

Quentin Blake / E.C. Clark 

Ed. Siruela 

Sinopsis:  Hay personas que se llevan de vacaciones a su perro, otras 
se llevan a su gato... Pero Hilda se lleva a Tim, Sam y Lulú, sus tres 

pequeños monos, a visitar unos días a su madre en el campo. Acom-
paña a estos traviesos personajes y descubre de qué serán capaces 
esta vez!  
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Hijo 

S. Wimmer / A. Andrés Almada 

Ed. Cuento de Luz 

Sinopsis:  Un libro que toda la familia querrá volver a leer, una y otra 
vez, para recordar el privilegio que es recorrer juntos el camino que 
nos ofrece la vida.   

 

Hija 

S. Wimmer / A. Andrés Almada 

Ed. Cuento de Luz 

Sinopsis:  Dicen que la primera vez que miras a tu bebe el corazón te 
da un vuelco, y es entonces cuando sabes que vas a amar a esa pe-
queña criatura que tienes en los brazos para siempre.  

Eso es lo que les pasó a los padres de esta niña tan especial. Verla 
crecer y acompañarla durante este hermoso proceso les sanará el 
alma sin saberlo. 

Peluquería Alegría 

R. Ordóñez / José Fragoso 

Ed. Bookolia 

Sinopsis:  Eduardo es el peluquero más famoso del barrio. Todo el que 
pasa por su peluquería sale satisfecho, contento, feliz, no en vano es 
el dueño de Peluquería Alegría. Pero él en cambio suspira y suspira… 
¿qué secreto esconde? Por sus tijeras pasan los personajes más diver-
tidos, sin embargo Eduardo no parece compartir la alegría de sus 
clientes. Hasta que un día alguien consigue que sus momentos sean 
también felices. 

Una historia divertida y entrañable con un sorprendente final.  


